
Personal Necesario
para Montaje

2 personas
Destornillador de
Estrella (Cruz)

Martillo
Caucho

Destornillador
de Pala (Plano)

Taladro percutor
con broca

Modelo 111  /311
Base 1 Puerta
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Herramientas Necesarias
(No proporcionadas)

ATENCIÓN
- LEA  EL  MANUAL  DE MONT AJE, INST ALACIÓN Y  USO DEL  PRODUCT O Y  EL  CERTIFICADO DE 
GARANTÍA, EN CASO DE DUDAS CONSUL TE AL  PROVEEDOR.

MATERIALES QUE COMPONEN EL MUEBLE: MDP con revestimiento BP con espesor de 15mm. 
Fondo en Durolac con coloracíon.
MATERIALES QUE COMPONEN LA PUERTA: MDF o MDP con revestimiento BP o pintura laqueada y 
texturizada con espesor de 15mm.
CAPACIDAD DE CARGA / PESO: El peso almacenado en los muebles murales y bases deberá 
limitarse a un máximo de 8 kilos por cajón y 8 kilos por repisa.

MANUAL  DE MONTAJE, INSTALACIÓN
Y  USO DEL PRODUCTO 



1- Lateral
Izquierdo (1x)

8- Puerta (1x)6- Repisa (1x) 9- Cubierta (1x)

Partes del Producto

2- Lateral
Derecho (1x)

3- Base (1x)

7- Fondo (1x)

4- Bastidor
Delantero (1x)

5- Bastidor
Trasero (1x)

11- Respaldo (1x)10- Zócalo (1x)

Componente

A3-  ø3,5x25 (6x)Tornillo

A7-  ø3,0x10 (2x)Tornillo

C1- Tarugo ø8x30 (22x)

I1- Bisagra (2x)

J1- Base Bisagra (2x)

F1- Tapa
Agujero ø8 (2x)

G1- Dispositivo
Montaje (4x)

K1- Pegamento (2x)

F4 - Tapa Agujero
Adhesivo (2x)

G4- Presilla
para Zócolo (2x)

L1- Pata (4x)

B1- Clavo (20x)

A10-  ø7,0x40 (4x) Tornillo

A11-  ø4,0x40 (2x)Tornillo

A4-  ø4,0x14 (8x)Tornillo



detalle 1

C1

1
Pré-Montaje

Fijar los Tarugos (C1) con Pegamento (K1) en la Base (3), Bastidor Delantero (4), Bastidor Trasero (5) 
y Repisa (6), conforme detalle 1.

, conforme detalle 3.
Fijar el Dispositivo Montaje (G1) en los Laterales Izquierdo (1) y Derecho (2), conforme detalle 4.

Fijar la Base de la Bisagra (J1) en el Lateral Derecho (2) con los Tornillos (A4), observe la posición 
correcta de fijación, conforme detalle 2.
Fijar la Bisagra (I1) en la Puerta (8) con los Tornillos (A4)

detalle 2 detalle 3 detalle 4
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detalle 3

A4

I1

A4

J1
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2 Encajar el Lateral Derecho (2) en la Base (3), Bastidor Delantero (4), Bastidor Trasero (5) y la Repisa 
(6).
Utilizar Pegamento (K1) en todos los agujeros de los Tarugos.

3

Encajar la Base (3), Bastidor  Delantero (4), Bastidor Trasero (5) y Repisa (6) en el Lateral Izquierdo 
(1).
Utilizar Pegamento (K1) en todos los agujeros de los Tarugos.

1
Montaje
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Para fijar las Patas perforar la Base (3)
con taladro ø10mm perforación pasante
en las marcas existentes.

3 Para fijar las Patas (L1) en la Base (3), hacer la perforación conforme indicado.

4 Fijar las Patas (L1) en la Base (3) con el Tornillo (A10).

Montaje

3

A10

L1
3

L1
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5 Fijar el Fondo (7) en la parte trasera del mueble con los Clavos (B1).
Hacer una escuadra perfecta entre el Fondo (7) y estructura del mueble, observe que la Medida 1 
debe ser la misma que la Medida 2.
Fijar el Zócalo (10) con la presilla (G4) y con el tornillo (A7), conforme detalle 5.

detalle 5

10

A7G4

B1

B1

B1

2 Medi
da 

2

Medida 1

7

Montaje

6 Opciones de fijación del respaldo:
Opción 1 (utilizada solo en Chile): Fijar el Respaldo (11) en la Cubierta (9) con los Tornillos (A11).
Opción 2: Fijar el Respaldo (11) en la Cubierta (9) con los Tornillos (A11) y para hacer el acabamiento 
utilice el Tapa Agujero (F1), conforme detalle 6.
Fijar la Cubierta (9) con los Tornillos (A3), conforme detalle 7.

detalle 7
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A11

F1
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7 En caso de tener la unión entre muebles la forma correcta de unión entre ellos es la presentada abajo.
Unir la modulación con tornillos (A3).
Después fije el tapa agujero adhesivo (F4), conforme .detalle 8

Montaje

detalle 8

F4
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Montaje
8 Fijar la Puerta (8), encajonarse la bisagra sobre la base, o

Hacer los agujeros de la Puerta (8) conforme la alineación de la manija usando un taladrador con  
broca ø5mm y una pieza de madera (no proporcionada) para no resquebrajar el material de la puerta  
en la salida de la broca, 
Después de hecha la perforación, fije la manija en la puerta usando los tornillos que acompañan la 
manija.

necesario ajustar la puerta, seguir la orientación conforme los 

bserve la correcta fijación de la base de la 
bisagra en la parte inferior, conforme detalle 9.

conforme detalle 10 .

Si es detalles  11, 12 y 13.

detalle 10

detalle 1 1 detalle 12 detalle 13

detalle 9

Para ajustar el
ancho de la puerta

Para ajustar altura
de la puerta

Para ajustar la
profundidad de la puerta

1
8

2

LA  PUERT A SE PUEDE FIJAR
EN EL  LA TERAL  IZQUIERDO O

DERECHO DEL  MUEBLE,
CONFORME SU NECESIDAD.

Pieza de Madera
(no proporcionada)

Marca
(agujero interno)

Taladro Percutor
con broca ø5mm



MANUAL  DE USO
Italínea produce muebles calificados como modulares y utiliza en su fabricación el MDP y MDF que son materias primas 
renovables provenientes de bosques económica y ecológicamente sustentables.
4

Leer atentamente todo el manual de montaje, instalación y Uso y el certificado de garantía.

Limpieza / conservación y Mantenimiento del Mueble Italínea

AI Mueble se lo debe limpiar con paño suave para retirar el polvo, o moderadamente humedecido con agua pura o solución con 
jabón neutro.
Para la remoción de la grasa en piezas que no son pintadas, se debe humedecer levemente un paño con alcohol, friccionar sobre 
el punto afectado, enseguida, pasar un paño seco para remover los residuos del alcohol. La evaporación del alcohol disminuye la 
posibilidad de provocar corrosión de los herrajes de los muebles, como ocurre con el agua.
Productos como cepillos, esponjas de acero y otros abrasivos, no pueden ser utilizados, pues ellos pueden arañar la pintura o 
remover el brillo.
Se debe evitar la exposición directa a los rayos solares, tanto UV (ultravioleta) e IV (infrarrojo).

Limpieza y conservacíón, de componentes metálicos:

Pintura epoxi:
Usar sólo un paño humedecido con jabón neutro.

Cromado:
Usar paño seco y limpio para remover polvos de las piezas.
Cuando necesite de limpieza más profunda, utilizar solamente paño húmedo con un poco de detergente neutro, con posterior 
enjuague y secado de las piezas.
No maneje las partes metálicas con las manos sucias de sal o condimentos.
No utilizar cualquier tipo de esponja con capa agresiva.
Usar una cera a base de silicona cada 30 dias, con cuidado para no remover la capa de cromo por uso excesivo. Después, usar un 
paño seco para lustrar.

Limpieza y conservacíón, de productos de acero inoxidable:
Debes usar solamente jabón y detergente neutro con un paño suave o una esponja de nylon y después, deje secar.
No es indicado el uso de materiales abrasivos.

Limpieza y conservacíón, de componentes plásticos:
Debes usar solamente paño ligeramente húmedo.

Recuerde:
Las ceras y otros productos utilizados tradicionalmente para la conservación y el embellecimiento de maderas naturales, no tienen 
efecto en los muebles pintados o revestidos, pues esa capa evita la penetración de cualquier producto. En algunos casos, ellas 
pueden dañar el producto.
Evite colocar ollas, moldes, asaderas y demás utensilios calientes o calentados directamente sobre los tableros. Eso puede causar 
daños a los mismos como ampollas, quemaduras, despegado del revestimiento.
Evite el exceso de vapor de las ollas así como el exceso de grasa. Ambos causan, respectivamente, el despegado y engrasado de 
los módulos, principalmente los localizados cerca de la cocina.
Si hay salpicaduras o si cae agua sobre el módulo durante el uso o limpieza, enjuague inmediatamente, previniendo su degradación.
No aconsejamos la aplicación de productos de limpieza directamente en el vidrio, pues se trata de un producto químico que puede 
dañar el revestimiento o incluso despegar el vidrio.

Sugerencia:
Lubrique bisagras y correderas con una pequena capa de aceite, siempre teniendo cuidado para no salpicar en el mueble. En 
regiones que tienen ambiente salino, eso debe hacerse mensualmente.
EI armado de los muebles debe respetar las ínstrucciones del Manual de Armado e Instalación.

Ataques de termitas en el MDP  y MDF
Nuestros proveedores de MDP y MDF (materias primas) garantizan que el poblamiento de estos ínsectos no ocurre durante la 
fabricación. Si hay cualquier enfoque de infestación, esos insectos no resistirían a elevadas temperaturas y presiones, que se 
aplican en el proceso.
En el proceso de fabricación de los paneles, los mismos no reciben ningún tratamiento contra el insecto, pero se utilizan productos 
químicos y elementos de composición, como formol y resinas, que dificultan la infestación de estos insectos. 
Después del recibimiento de los paneles en la empresa Italínea, el ciclo de los materiales es muy rápido imposibilitando que los 
insectos se proliferen. Garantizamos la entrega de los productos sin cualquier foco o incidencia de insectos; pero, si se lo coloca en 
lugar infestado, el mueble podría ser atacado.

Sugerencia/Obligación del consumidor:
Asegúrese de que antes de la instaiación de los muebles Italínea, su hogar no tiene focos de termitas. Si los hay, procure una 
fumigación del lugar y a partir de ésta, repetir el proceso semestralmente. De esta manera, usted estará impidiendo la  aparición de 
plagas que puedan venir a dañar la estructura y la estética de su mueble. Se resalta que una vez que el módulo esté infestado, 
solamente la sustítución de las piezas resuelve el problema. Cualquier otra aplicación, será únicamente paliativa.

Capacidad de Peso:
Los módulos Italínea son fabricados y probados para soportar un peso bien distribuido en todo el producto.
Observar capacidad de peso informado en el manual de montaje e instalación de cada producto.

Utilización del mueble:
Después de la instalación deje los muebles sin ningún tipo de peso por aproximadamente 24 (veinticuatro) horas. Ese es el tiempo 
necesario para que los muebles montados se queden bien pegados.
Debido al proceso natural de envejecimiento, las puertas pintadas tienden a amarillear con el transcurso del tiempo (en promedio 2 
anos), lo que no corresponde a vicio de fabricación.

Puede ocurrir que alguna de las observaciones arriba no se aplique al producto adquirido.



CERTIFICADO DE GARANTÍA
Este Manual de Garantía ofrece:

Para defectos aparentes y de fácil constatación.

Plazo de NOVENTA (90) dias para reclamar sobre defectos aparentes y de fácil constatación, contados a partir de 
la fecha de entrega del producto al consumidor.

Garantía para los muebles.

La garantía ofrecida para problemas del proceso fabril, calidad y seguridad junto al mueble adquirido será de un (1) 
año, desde que respetadas las condiciones normales de uso del producto, especificadas en el Manual de Montaje, 
Instalación y Uso del Producto, anexo al presente certificado. EI plazo da garantía tendrá su inicio con la entrega 
del producto al consumidor.
EI fabricante asegura la comercialización de componentes y repuestos mientras estén en producción junto al 
fabricante.

Situaciones en los que no cubre la Garantía:

La falta de observancia de cualquiera de los ítems de las recomendaciones del Manual de Montaje, Instalación y 
Uso del Producto.

Cuando el consumidor realice el montaje y la instalación del producto, en desacuerdo con las normas e 
instrucciones del fabricante descritas en el manual de montaje e instalación. EI consumidor asume la total 
responsabilidad por los actos que practique (daños provocados al bien, daños que modifiquen la calidad, 
seguridad y finalidad del bien) librando la responsabilidad del Fabricante por los referidos danos.

EI consumidor asume la responsabilidad integral por los daños provenientes de la contratación de empresa 
tercerizada que realice el montaje y la instalación de los muebles en desacuerdo con las disposiciones del Manual 
de Montaje, Instalación y Uso del Producto.

Agentes externos de cualquier orden (agua, ambiente salino, oxidación, hongos, termitas) o cualquier otro tipo de 
agente que pueda alterar las características del producto.

Piezas no fabricadas o no elaboradas por el fabricante, como vidrios, mármol, granito, herrajes y demás 
accesorios.

Desgaste o decoloración proveniente del tiempo, uso o agentes externos.

Cualquier defecto y o daño después del término de vigencia de la Garantía.

Falta de Mantenimiento periódico del producto.

EI uso indebido del bien por parte del consumidor.

IMPORT ANTE:  Es una obligación del consumidor leer el Manual de Montaje, Instalación y Uso del Producto. En 
caso de dudas consulte al Proveedor.

Fabricante:
ITALÍNEA  INDÚSTRIA  DE MÓVEIS LTDA
Alameda Todeschini, 370, Lot Verona -Sta Rita, CEP 95700-000
CNPJ 02017451000167- Bento Gonçalves - RS - Brasil
Website: http://www.italinea.com.br

Revendedor y asistencia técnica:
SODIMAC
Sitio Web: 

Sodimac Argentina
Bernardo Irigoyen Nº 2647
Shopping Solei Boulogne Sur Mer, Buenos Aires
Sitio Web: 

Sodimac Chile
Avenida Eduardo Frei Montalva Nº 3092 Renca, Santiago
Sitio Web: 

Sodimac Colombia
 Avenida 68 N° 80-77 Bogotá
Sitio Web: 

Sodimac Perú
Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2 Lima - Lima - Surquillo
Sitio Web: 

www.sodimac.com

www.sodimac.com.ar

www.sodimac.cl

www.homecenter.com

www.sodimac.com.pe ca
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